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LA INMIGRACIÓN TIENE POCO QUE VER CON LOS DELITOS EN CALIFORNIA
SAN FRANCISCO, California, 25 de febrero del 2008 — Los inmigrantes son mucho menos propensos que los
nativos estadounidenses medios a cometer delitos en California, según un informe publicado hoy por el
Public Policy Institute of California. Índices significativamente más bajos de encarcelamiento e internación
entre los adultos nacidos en el extranjero sugieren que los antiguos temores de la inmigración como una
amenaza a la seguridad pública son injustificados.

Conclusiones clave del informe, Crime, Corrections, and California: What Does Immigration Have to Do with It?:
•

Las personas nacidas fuera de los Estados Unidos constituyen el 35 por ciento de la población adulta
de California pero representan sólo acerca del 17 por ciento de la población de las prisiones estatales.

•

Los hombres adultos nacidos en Estados Unidos son encarcelados en cárceles estatales a un ritmo 3.3
veces más alto que el de los hombres nacidos en el extranjero.

•

Entre los hombres de 18 a 40 años – el grupo de edad más propenso a cometer delitos – los nacidos
en Estados Unidos son 10 veces más propensos que los inmigrantes a estar en una cárcel nacional o
estatal.

•

Los hombres que no son ciudadanos, provenientes de México, de 18 a 40 años – un grupo
desproporcionadamente propenso a haber entrado en los Estados Unidos ilegalmente – son más de 8
veces menos propensos que los hombres nacidos en Estados Unidos, en el mismo grupo de edad, a
estar en un centro correccional (0.48% contra 4.2%).

Las conclusiones son notables porque los inmigrantes en California son más propensos que los nacidos en
Estados Unidos a ser jóvenes, de sexo masculino y a tener bajos niveles de educación, siendo todas estas
características asociadas con índices más elevados de delincuencia y encarcelaciones. Sin embargo, el
informe muestra que los índices de internación de los inmigrantes jóvenes de sexo masculino con menos de
un diploma de escuela secundaria son extremadamente bajos, particularmente cuando se comparan con los
hombres nacidos en Estados Unidos con bajos niveles de educación.
Es posible que los bajos niveles de participación delictiva por parte de los inmigrantes se deban en parte a la
actual política migratoria de Estados Unidos, la cual inspecciona a los inmigrantes para conocer su historial
de antecedentes penales y asigna sanciones adicionales a los que no son ciudadanos que cometen delitos. El
informe de PPIC tiene importantes implicaciones para varias reformas de la política migratoria ahora en
estudio.
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“Nuestra investigación indica que limitar la inmigración, requerir niveles educativos más elevados para
obtener visas o gastar más dinero para aumentar las penas contra los inmigrantes delincuentes tendrá un
impacto limitado en la seguridad pública. En California, como en el resto del país, los inmigrantes ya tienen
índices de actividad delictiva extremamente bajos”, declara Kristin Butcher, co‐autora del informe.
Coherente con estudios a nivel nacional, el informe también encontró índices más bajos de los delitos
violentos y contra la propiedad en las ciudades de California con una mayor proporción de inmigrantes
recientes que en las que tienen una proporción más baja.
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Kristin F. Butcher es profesora adjunta de economía en el Wellesley College.
Anne Morrison Piehl es profesora adjunta de economía y miembro del profesorado de justicia penal en la
Universidad de Rutgers.
La investigación para este informe se llevó a cabo mientras ambas autoras ocupaban los puestos de
investigadoras visitantes en el PPIC.
El Public Policy Institute of California es una organización privada y sin fines de lucro, dedicada a la
información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante investigaciones
independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, sociales y políticos.
El Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. PPIC no asume ni apoya posiciones
sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya
ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos.
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